NORMAS DE COMPETICIÓN

PATROCINAN

 Los Juegos Escolares Comarcales de Atletismo en







Pista de Salobreña establecerá al escolar que, representando a su Centro obtengan la condición de
Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado de la
comarca de la Costa Tropical.
DORSALES. Se entregarán antes de la jornada retirando su dorsal a través de las Secretarías escolares.
La confirmación para cada prueba se realizará en la
misma zona de competición mostrando el dorsal
asignado en Secretaría.
Cada alumno podrá participar en un máximo de 2
pruebas por jornada de las que está inscrito previamente.
La organización declina cualquier responsabilidad
sobre los daños materiales o morales que puedan
sufrir los participantes.
Sobre lo que no este detallado en la normativa. La
organización se reserva el derecho a decidir al respecto.

I JUEGOS ESCOLARES
COMARCALES DE ATLETISMO
EN PISTA

ORGANIZAN

INSCRIPCIONES
Los alumnos al representar a su centro escolar tendrán su inscripción realizada previamente al día
de la prueba y, en caso de no tenerlos ya, retirarán el dorsal en la secretaría.

LUGAR

Complejo Deportivo
“Julio Martín Pérez”

Escuela de Atletismo de

Salobreña

“TÚ HI QUE HIRVES”

COLABORAN

Pistas de Atletismo
IMPORTANTE

Para participar en la jornada Final se debe competir representando a su colegio. Esa participación
será
controlada y se elaborará un ranking de
marcas por prueba y categoría que determinará
el resultado
En las pruebas de velocidad se realizarán las clasificatorias a primera hora siendo la Final con los 8
mejores tiempos de los participantes.
En las pruebas de resistencia la Final es directa. Si
hubiera mucha participación se harán 2 o más
series siendo el resultado por ranking de marcas.

Salobreña, Costa Tropical de Granada
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CATEGORIAS
CATEGORÍA

PRUEBAS

AÑO

CURSO

Infantil

2013/14

4-5 años

1 ciclo primaria

2011/12

1º/2º

2 ciclo primaria

2009/10

3º/4º

3 ciclo primaria

2007/08

5º/6º

Las categorías de los participantes se han establecido
exclusivamente en el ámbito escolar correspondiendo
su denominación a los ciclos establecidos.
Los alumnos repetidores participarán en la categoría
que le corresponda por su año de nacimiento.
En el caso de los repetidores de 6º (nacidos en el 2006),
no podrán participar en la jornada.
Los participantes representarán a su centro escolar y a
la localidad donde vivan.
Todos los asistentes recibirán un recuerdo por su participación por cortesía de la empresa patrocinadora.

CATEGORÍA

INFANTIL

1 CICLO

2 CICLO

3 CICLO

HORARIO FINAL

PRUEBAS

DISTANCIA/PESO

VELOCIDAD

50

RESISTENCIA

400

LONGITUD

SI

VELOCIDAD

50

RESISTENCIA

500

PESO

1K

LONGITUD

SI

VELOCIDAD

60

RESISTENCIA

600

PESO

2K

LONGITUD

SI

VELOCIDAD

80

RESISTENCIA

800

PESO

2K

LONGITUD

SI

Los concursos se harán a 3 intentos
salvo las 8 mejores marcas que harán 1 más (Mejora).
CLASIFICAN PARA LA FINAL

FINAL COMARCAL
SALOBREÑA
Domingo, 19 de mayo 2019

PRUEBAS

FINALISTAS/MEJORA

VELOCIDAD

8 mejores marcas

PESO

8 mejores marcas

LONGITUD

8 mejores marcas

Cada escolar se podrá inscribir en
dos pruebas para participar

